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COMUNICADO DE PRENSA

ABIGEATO

Personal de UPCR tomó intervención en Abigeato de ternero raza Hereford, de

8 meses, el cual fuera faenado en establecimiento “La Piscina”, habiéndoles

llevado  la  totalidad  de  la  carne.-  Al  lugar  concurrió  persona  de  Policía

Científica.- Se continúan averiguaciones.-

HURTO DE VEHÍCULO - RECUPERADO-

En Seccional Tercera se recibió denuncia por hurto de moto  ASAKI Ti 125

Mat.KMW 112 color roja y negra. Se efectuó recorrida por la zona, recuperando

la moto de mención sin faltantes.-

HURTO EN FINCA AGRACIADA.-

En Seccional Novena se recibe denuncia por hurto de dinero desde el interior

de finca, a la cual ingresaron por ventanal corredizo, al lugar concurrió policía

científica y se dio tramite a la Justicia.- Se continúan averiguaciones.-

HURTO EN FINCA AGRADECIDA.-

Se recepcionó denuncia en Seccional Novena por hurto en finca, de la suma de

6000  pesos  uruguayos,  habiendo  ingresado  a  la  misma  mediante  ventanal

corredizo. Concurrió policía científica.- Se practican averiguaciones.-



HURTO DOLORES

En Seccional Quinta se recibió denuncia por hurto en local escolar, de un par

de lentes a una maestra, avalúa  en 200 dólares.-

HURTO DOLORES

Se recepcionó denuncia en Seccional Quinta por hurto de bolso conteniendo

celular Maxin Guallas color gris, documentos y dinero.-

HOMICIDIO

Personal  de  Seccional  Tercera  se  constituyo  en  Ruta  14  Km  3,  donde  se

produjo  una  discusión  entre  dos  masculinos,  arrojando  como  resultado  el

fallecimiento de LUIS ALBERTO VERA POSSE de 61años, por herida de arma

blanca.- Se dio intervención a la Justicia, disponiendo la detención del presunto

autor, se le practique espirometría, la presencia de Policía Científica y Médico

Forense al lugar, lo que se llevó a cabo.  Se continúan actuaciones.-
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